
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Aviso de Privacidad simplificado de  los Sistemas de Información o Programas de la Dirección General de 

Vinculación de la Universidad Veracruzana  

La Universidad Veracruzana, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) Conformar el expediente de Servicio Social y Estancia Académica de cada estudiante, contar con 

información de contacto; 

b) Fomentar mediante la consecución de becas, la vinculación de los estudiantes y egresados con el 

ámbito laboral para el fortalecimiento de sus competencias profesionales; 

c) Para apoyar la inserción de los universitarios en el campo laboral, poner en contacto a los 

universitarios demandantes de empleo con organizaciones empleadoras, así como para la realización 

de estudios de empleabilidad; 

d) Para integrar, dar seguimiento, valorar y difundir las acciones de vinculación emprendidas por los 

académicos de esta casa de estudios en atención a problemáticas y necesidades de los sectores 

público, productivo y social; y  

e) Para llevar un control de la gestión de las solicitudes de patentes ingresadas por académicos e 

investigadores de la UV y contar con una relación de los proyectos factibles de patentar y transferir.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades: en el reclutamiento 

de personal, fines estadísticos y académicos, así como el otorgamiento de becas. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede 

manifestarlo mediante correo electrónico a: direccv@uv.mx  

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y 

autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación. 

Destinatario de los Datos Personales País(Opcional) Finalidad 

Fundación Educación Superior Empresa 
(FESE) 

México De otorgar las becas 

Organizaciones Empleadoras del Sector 
Público o Privado  

México Reclutamiento de personal 

Peraj México, A.C México  Fomentar la consecución de becas  

Instituciones externas (empresas 
empleadoras) 

México Fines estadísticos, académicos y de 
Vinculación 

 



Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer valer, usted puede 

acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: http://www.uv.mx/vinculacion/  

http://www.uv.mx/vinculacion/

